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Desarrollo sostenible y empoderamiento
económico de las mujeres

La igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres son indispensables para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Invertir en empresas que son propiedad de 
mujeres e integrarlas en las cadenas de 
suministro de las corporaciones es una «opción
económica inteligente»



Solo 21% de los altos 
cargos en las empresas de 
la región están ocupados 
por mujeres.

Incrementar en 1% el empleo 
de las mujeres en el 
mercado, se traduciría en 
un crecimiento del PIB
del 0,19% en la región.

Empoderamiento Económico

El 27,5% de 
empresas declaran 

haber aumentado un 

10-15% sus 
beneficios a raíz de 
las iniciativas sobre 

diversidad e igualdad 
de género.



Desigualdad de género en las compras

NEGOCIOS 
DE MUJERES

Cuota promedio de 
empresa invertida en

compras es de  64%...

…pero los negocios de 

mujeres solo reciben el 1%
de las contrataciones

Los negocios cuyas dueñas son mujeres están siendo
excluidos de oportunidades de contratación por 

millones de dólares



Qué son las compras con 
perspectiva de género?



Propuesta de definición de compras con 
perspectiva de género
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Las compras con perspectiva de género se refieren a la integración 

de empresas propiedad de mujeres o empresas que operen con 

perspectiva de género en su cadena de suministros promoviendo la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de 
practices y políticas de compras.

Evolución de Pensamiento
Empresas propiedad de mujeres cadenas de valor sistemas de mercado?

Empleadas, 
trabajadoras 
informales

Interacciones complejas 
que involucran múltiples 
jugadores y procesos

Acción afirmativa para el 
51% de las empresas 
propiedad de mujeres



¿Por qué comprar de empresas 
propiedad de mujeres?

• Para apoyar el empoderamiento económico de las 

mujeres

• Para contribuir al desarrollo y el cumplimiento de los 

ODS

• Para impulsar la sostenibilidad corporativa a través 

de una base de proveedores diversificada

• Para aprovechar las oportunidades comerciales que 

ofrecen las mujeres como consumidoras

• Para promover la innovación que puede 

desencadenar el crecimiento económico

Beneficios para los negocios



¿Por qué el estado actual de compras no 
funciona para las mujeres?

• Falta de acceso a la información
• Costos transaccionales (aplicar para licitaciones)
• Exclusión de redes
• Falta de acceso a redes
• Discriminación
• Barreras estructurales



Barreras estructurales

• Barreras de entrada inferiores concentración en segmentos 
de menor valor

• Pobreza de tiempo (cuidado no remunerado/ falta de 
infraestructura social carga desproporcionada hacia las 
mujeres)

• Competitividad en términos de reducción de costos
– Economías de escala—los negocios pequeños tienen mayor demanda 

para volúmenes más altos

– Costos transaccionales—las mujeres enfrentan costos más altos para 
registrar un negocio, responder a licitaciones, y certificarse como 
negocios que son propiedad de mujeres



¿Cómo 
funcionan las 
compras con 
perspectiva de 
género?



¿Cómo conseguimos el cambio?
Teoría de cambio de ONU Mujeres

Cambio organizacional (por parte de 
la demanda)

Menos barreras para entrar + 
Principios de Empoderamiento de la 
Mujer

Capacidad para mujeres empresarias (por 
parte de la oferta)

Aumentar el pipeline de empresas
orientadas al crecimiento

+

Finanzas

Acceso a capital para entrar a 
mercados B2B ("negocio a 
negocio")

+ Entorno facilitador de políticas

Registro, servicios de desarrollo de 
negocios

+



Guía Corporativa para Adquisiciones con 
Perspectiva de Género

ACERCA DE

 Con el apoyo de WeConnect y 
Citi International

 Puede ser accesado a través de
buywomenowned.unwomen.org

 Haz la prueba! 
 Firma el compromiso! 
 Suscríbete para recibir más 

información!



Fundamentado en los principios de 
empoderamiento económico
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Liderazgo 

corporativo de alto 

nivel

Salud, seguridad y 

bienestar de los 

colaboradores

Igualdad de género en 

el lugar de trabajo

Educación y 

capacitación para 
mujeres

Empresa y desarrollo 

de prácticas de 

mercadeo y cadena de 

suministro

Monitoreo y 
evaluación

Igualdad a través 
de la incidencia de 

la comunidad

Marco de trabajo Movimiento  Alianza  Hoja de Ruta



Ópticas de compras con perspectiva de 
género

Lentes: Conectar a las empresas que son propiedad de 
mujeres con contratistas

Binoculares: Pensar en proveedores de primer y 
segundo nivel

Telescopio:  Pensar en las mujeres que realizan trabajo 
informal dentro de la cadena de suministros



Demanda de estrategias laterales



Otras recomendaciones

• Definir un proceso de certificación o acreditación de empresas de mujeres

• Generar recomendaciones y herramientas prácticas de como elaborar los
criterios de evaluación bajo parámetros de inclusión de las mujeres

• Diseñar programas para el fortalecimiento de capacidades de las mujeres 
dueñas de empresas, en temas financieros, de competitividad y 
conocimiento del sistema de compras nacional.

• Generar redes de conocimiento entre empresas de mujeres y empresas 
que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

• Sensibilizar a las entidades públicas, servidoras y servidores públicos sobre 
la importancia de la inclusión de las mujeres en el sistema de compras



¡Gracias!



Razones, Mecanismos y Herramientas para 
incorporar a la mujer en la economía de RD 
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Marco Legal
Nacional

Constitución de la República Dominicana

• Artículo 39.- Derecho a la igualdad. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma
protección y trato… y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por
razones de género…”

• Artículo 42.- Derecho a la integridad personal, numeral 2). “Se condena la violencia intrafamiliar y de género en
cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.”

Ley No. 86-99, que crea la Secretaría de la Mujer

• Artículo 1.- “Se crea la Secretaría de Estado de la Mujer como organismo responsable de establecer las normas y
coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a nivel sectorial, interministerial y con la sociedad civil,
dirigidos a lograr la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres.”

Ley No. 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 

• Artículo 12.- Enfoque de Género (Política Transversal) “Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas
deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación a fin de identificar situaciones

de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género”.



Marco Legal
Internacional

• Convención sobre la Eliminación de toda forma de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979)
• La República Dominicana ratificó la CEDAW en 1982,

primer instrumento internacional en el que se
manifiesta compromiso mundial de acabar con todas
las formas de discriminación contra la mujer.

• Artículo 15 todo contrato o instrumento que limite la
capacidad jurídica de la mujer “se considerará nulo”.

• Convención Belém do Pará (1994)
• Conocida como la Convención Interamericana para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

• Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de
protección y defensa de los derechos de las mujeres
como fundamentales para luchar contra el fenómeno de
la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica.

• El Artículo 42 de la Constitución dominicana establece que
“Se condena la violencia intrafamiliar y de género en
cualquiera de sus formas”

• Declaración y Plataforma de Beijing (1995)
• En el marco de la IV Conferencia Mundial de la Mujer

celebrada en Beijing resulta un acuerdo que une la voluntad
política de los gobiernos con el impulso de las organizaciones
no gubernamentales, lo que resultó en una hoja de ruta
completa para el empoderamiento de la mujer.

• La Plataforma de Acción está basada en:
• Habilitación de la mujer
• Promoción de los derechos humanos de la mujer
• Promoción de la igualdad de la mujer

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030)

• Objetivo 5 Igualdad de Género: busca poner fin a todas las
formas de discriminación contra las mujeres y niñas.

• Como parte del compromiso el país crea las Unidades de
Igualdad de Género en el Sector Público, en el entendido de que
las mismas contribuirán al cumplimiento compromisos asumidos
en la agenda.

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente de todos:



Situación de la mujer en el 
Mercado Laboral



La brecha la tasa de ocupación femenina respecto a la masculina es de 29.2 p.p. y se 
ha mantenido constante entre el periodo 2012 y 2018. Cabe destacar, que el 44.5% de 
los empleos formales son ocupados por mujeres.
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Fuente: ENCFT, Banco Central de la República Dominicana

Distribución porcentual de las mujeres 
ocupadas por rama de actividad 

Año 2018

Rama de Actividad
Proporción 
Femenina

Otros Servicios 31.5%

Comercio 19.9%

Enseñanza 11.3%

Hoteles, Bares y Restaurantes 9.8%

Industrias 7.7%

Salud y Asistencia Social 7.4%

Administración Pública y 
Defensa

4.8%

Intermediarios y Financieras 2.8%

Agrícultura y Ganadería 1.5%

Transporte y Comunicaciones 1.5%

Electricidad y Agua 1.1%

Construcción 0.7%

Fuente: ENCFT, Banco Central de la República 
Dominicana

El 60.0% de las mujeres están ocupadas en las ramas de actividad de Otros
Servicios” “Salud y Asistencia Social”, “Enseñanza”, “y “Hoteles, Bares y
Restaurantes.
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Más de tres cuartas partes de las mujeres ocupadas pertenecen a los grupos
ocupacionales de trabajadores de los servicios, trabajadores no calificados,
profesionales e intelectuales y empleados de oficina

Fuente: ENCFT, Banco Central de la República Dominicana Fuente: ENCFT, Banco Central de la República 
Dominicana

Grupo Ocupacional
Proporción 
Femenino

Trabajadores de los 
Servicios 34.41%
Trabajadores no 
Calificados 23.49%
Profesionales e 
Intelectuales 13.59%

Empleados de Oficina 12.41%

Técnicos del Nivel Medio 7.09%

Operarios y Artesanos 3.57%

Operadores y Conductores 2.35%
Gerentes y 
Administradores 2.15%
Agricultores y Ganaderos 
Calificados 0.94%

Mujeres Ocupadas por Grupo 
Ocupacional 2018
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La brecha entre el ingreso promedio por hora de hombres y
mujeres es de 9.5% para el año 2017, reduciéndose en 2.0 pp
en tan sólo un año (brecha 2015: 11.5%)

Fuente: BCRD
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El 70.4% de las mujeres ocupadas trabajan en ramas de actividad con 
ingresos por hora por debajo del promedio (cuadrante lll y IV). 
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Consecuentemente, la mayoría de las mujeres ocupadas (77.2%) trabajan en grupos
ocupacionales con ingresos por hora por debajo del promedio (cuadrante lll y IV).  
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La tasa de desocupación femenina permanece muy por encima respecto a la 
masculina, representando una diferencia de 5.3 p.p. para el 2015 y 2018. Sin 
embargo, la tasa de desocupadas ha disminuido en 1.7 p.p. respecto al 2015.

Fuente: BCRD
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La tasa de pobreza e indigencia son mayores para el género femenino,
sin embargo ésta se ha reducido a un mayor ritmo de 2012 al 2017.
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Políticas Públicas para la Equidad 
de Género



• “Buscamos que toda mujer tenga la capacidad de desarrollarse 
plenamente en el marco de una población que respeta sus derechos y 
promueve su inclusión en los distintos espacios de la sociedad, y con un 
gobierno que promueve políticas públicas para la equidad y la atención 
de sus necesidades particulares.”

• “…incorporando el enfoque de género en los planes, programas, 
proyectos y políticas de todas las instituciones del gobierno, de modo 
que se convierta en un eje transversal de todas las políticas públicas…”

Plan de Gobierno 2016-2020
Eje I. Condiciones de vida digna para todos y todas.

Equidad de Género y Derechos de la Mujer



Políticas Públicas para la Equidad de Género

• Productivas
1. Financiamiento a menor costo a iniciativas productivas lideradas por mujer

2. Financiamiento de proyectos productivos a través de las visitas sorpresas 

3. Compras gubernamentales asegurando participación del género femenino

• Social
1. Transferencias condicionadas de recursos 

• Comer es Primero

• Incentivo a la Asistencia Escolar

2. Compatibilización de la vida familiar y laboral 

• Servicios de atención integral a la primera infancia

• Jornada escolar extendida

3. Afiliación al régimen Subsidiado de SENASA



Políticas Públicas Productivas



1. Inclusión Financiera: Mayor Acceso Crédito para mujeres

El 70.2% de los beneficiarios de préstamos de Banca Solidaria son a mujeres, lo que refleja el 
compromiso de “apoyar el emprendedurismo y desarrollo empresarial de la mujer jefa de hogar” 
en especial Madres solteras . 
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1. Inclusión Financiera: Menores Tasas de Interés a iniciativas productivas 
lideradas por mujeres
PROMIPYME ha brindado apoyo mediante préstamos a tasas preferenciales en la Banca 
Solidaria. Las tasas preferenciales de los préstamos a la MIPYMES para el comercio (12%) e 
industria (8%) han sido en promedio menores en 2 p.p. a la tasa de mercado promedio. 
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• Desde el 2012, se ha implementado el Programa Presidencial Visitas Sorpresas apoya a
productores de zonas rurales con préstamos del Banco Agrícola y FEDA a tasas promedio
a la mitad de las del mercado.

2. Financiamiento de proyectos productivos a través de las visitas sorpresas 

• Visitas realizadas: 268 visitas
• Proyectos acordados: 2,214 proyectos
• Valor de Proyectos acordados: RD$59,226.2 millones
• El 52% de los préstamos otorgados por el FEDA fueron destinados a mujeres.
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• La Ley No. 488-08 en sus Artículos 25 y 26 establecen que las instituciones estatales deben de efectuar
el 15% de las compras de bienes y servicios a MIPYMES, y si la participación accionaria de la empresa es
mayoritariamente de mujeres, las instituciones públicas deben efectuar el 20% de las mismas a estas
MIPYMES.

• El Decreto No. 164-13 instruye a que las instituciones públicas deben efectuar las compras de bienes y
servicios de origen, manufactura o producción nacional, siempre y cuando existan MIPYMES que
puedan ofrecerlos.

Fuente: DGCP y Aristy Escuder (2016).

3. Compras gubernamentales asegurando participación del género femenino

Monto contratado
RD$ Millones  - Año 2018



Políticas Públicas Sociales



1. Transferencias condicionadas de recursos: Programa Comer es Primero

El 67% de los beneficiarios de las transferencias monetarias condicionadas son mujeres cabezas de
hogar, este busca romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza mediante una transferencia
monetaria condicionada de RD$825 a cada jefe de familia para garantizar la alimentación básica de los
hogares en situación de pobreza con la condición de chequeos médicos rutinarios con la familia,
garantizando así el seguimiento a su desarrollo físico y buena salud.
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1. Transferencias condicionadas de recursos: Programa Incentivo a    
la Asistencia Escolar (ILAE) 

El ILAE es un componente de programa de transferencia monetaria condicionada que contribuye a la
disminución de la deserción escolar en el nivel básico, mediante una ayuda económica a hogares que están
categorizados en pobreza extrema y pobreza moderada con la condición de que cada niño asista regularmente
a la escuela y se cubran sus necesidades básicas. El 70% de los beneficiarios por este programa son mujeres.
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Este programa busca propiciar el desarrollo integral e inclusión social de niños y
niñas de 0 a 4 años en la primera infancia, ofreciendo servicios educativos y de
nutrición infantil, lo que permite que las madres y padres puedan trabajar y que sus
hijos tengan seguridad al dejarlos en las estancias desde la mañana hasta las 5 de la
tarde. La cobertura del INAIPI ha aumentado en 48.2% de 2017 a 2019.

2. Compatibilización de la vida familiar y laboral: Desarrollo Integral de
la Primera Infancia

128,399

185,633 190,367

2017 2018 2019

Cobertura de INAIPI
(2017-2019)

Fuente: INAIPI



Este programa amplía la jornada escolar a 8 horas diarias ofreciendo actividades
recreativas, alimentación y diversas capacitaciones, lo que permite que las madres y los
padres pueden trabajar sus jornadas laborales completas y resulta en un alivio económico
por la alimentación que le brindan. Los estudiantes integrados en jornada extendida es
127 veces superior desde el año escolar 2012-2013 al 2017-2018.

2. Compatibilización de la vida familiar y laboral: Jornada Escolar Extendida

8,969 33,772 

527,771 

934,924 
1,082,249 1,142,977 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Estudiantes integrados a Jornada Escolar Extendida por 
año escolar

Años 2012 y 2018

Fuente: MINERD



3. Afiliación al régimen subsidiado de SENASA
El Régimen Subsidiado del Seguro Familiar de Salud, que brinda protección en salud a la
población más pobre del país, se caracteriza por una mayor presencia femenina, 53% (Cabe
destacar que en el año 2015 se incluyeron 50 mil trabajadoras domésticas y sus dependientes

Fuente: SISDOM

1,031,367 1,243,485 1,400,518 1,572,793 1,575,598 1,677,875 

1,271,984 
1,508,268 1,615,128 

1,744,612 1,771,470 1,868,813 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Proporción de Afiliados al Seguro Familiar de Salud 
según Régimen Subsidiado por género

Hombre



Avances en Transversalidad de 
Género en el Presupuesto



Avances Presupuestarios en Transversalidad de Género

• En el Clasificador Presupuestario se creó la sub-función “Equidad de
Género”

• Identificación de 8 instituciones pilotos para iniciar la transversalización de
género e incorporar lineamientos de género en la formulación del presupuesto
• Acuerdo de Coordinación Interinstitucional para Implementar la Política Transversal de

Igualdad y Equidad de Género

1. Oficina Nacional de Estadísticas
2. Ministerio de Salud
3. Ministerio de Educación

4. Ministerio de Trabajo
5. Ministerio de Industria y Comercio
6. Dirección General de Contrataciones Públicas

7. Procuraduría General de la República
8. Programa Progresando con Solidaridad

• Elaboración de guía para el presupuesto con enfoque de género



Modelo en iniciativas en equidad de género:

• (2016 y 2018) Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo

• Indicador 8 - Los gobiernos dan seguimiento a las asignaciones públicas para equidad
de género y empoderamiento de la mujer.

• (2017) ONU Mujeres, Agenda 2030

• Indicador 5.c.1 - Proporción de países que cuentan con sistemas para monitorear y
transparentar la asignación de recursos para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.

• (2018) Fondo Monetario Internacional (FMI)

• Cuestionario sobre presupuestación con enfoque de género (formulación, ejecución y
seguimiento), políticas de género y política fiscal.

Cont. Avances Presupuestarios en Transversalidad de Género



“La igualdad hacia la mujer es progreso para todos”

(Ban Ki-moon, ex secretario de la ONU).



LA PARTICIPACIÓN 
DE LA MUJER EN LAS 
COMPRAS PUBLICAS
UNA MIRADA A LA REGIÓN

TRINIDAD INOSTROZA

EXPERTA INTERNACIONAL EN 
CONTRATACIONES PÚBLICAS



UNA MIRADA A LA REGIÓN



+34% PIB
AMÉRICA LATINA A 

IGUAL

PARTICIPACIÓN EN

LA ECONOMÍA



2019

2093

Años necesarios para cerrar la 

brecha en 

Caribe y América Latina



“Poner a más mujeres en las compras públicas

no es solo una cuestión de discurso. Ya está

comprobado que, si ellas ganan, los países

crecen.

Está en nuestras manos”.

Arancha González, Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC)



RESULTADOS DE ENCUESTA
PARTICIPACIÓN MUJERES EN COMPRAS PÚBLICAS



CARIBBEAN COUNTRIES
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GENDER DATA



Current status of women in procurement 

initiatives

No 

87%

Under 

13%

Initiatives 

No

Under

Drivers of promoting participation of 

women in public procurement

 -Interest in promoting gender equality 

 -Interest in poverty alleviation 
programs



AMÉRICA LATINA



INICIATIVAS PARA PROMOVER PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN 

COMPRAS PÚBLICAS

No tiene

Reciente 

lanzamiento en 

Gobierno de 

Buenos Aires



DATOS DE GÉNERO



PRINCIPALES BARRERAS 
PARA INCORPORAR 
MUJERES EN COMPRAS 
PÚBLICAS

Falta de liderazgo

Desconocimiento

Desinterés



PRINCIPALES PROMOTORES PARA LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES 

EN LAS COMPRAS PÚBLICAS

 Interés por promover la igualdad de género

 Voluntad política y liderazgo

 Interés por promover el empoderamiento

económico de las mujeres.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://greatbustardsflight.blogspot.com/2017/09/cohetes-y-misiles.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


REQUERIMIENTOS PARA AVANZAR

Información Capacitación Asesoría técnica



Alejandro Fernández W.
Fundador de Argentarium

@Argentarium

OCTUBRE 2019







Las banqueras (2015)



Las banqueras (2018)



Las banqueras (2015)



Las banqueras (2018)



Las banqueras (2015)



Las banqueras (2018)



Catalyst, 

Connecting Corporate 
Performance and Gender 

Diversity

Las compañías con la mayor 
representación de mujeres en 

sus equipos ejecutivos 
experimentaron mejor 

desempeño financiero que 
aquellas con la menor 

representación femenina…”



Agradecimientos



Empresas lideradas por mujeres 
como proveedoras del Estado
Experiencia Programa Mujer 

Exportadora (España)

Teresa Guillén Zulueta





EXPERIENCIA PROFESIONAL
• LICENCIADA EN DERECHO UNIVERSIDAD DEUSTO

• 3 MASTERS EN COMERCIO INTERNACIONAL, MARKETING Y 
LOGÍSTICA  INTERNACIONAL

• 25 AÑOS COMO COMERCIAL DE EXPORTACIÓN

• OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN REINO 
UNIDO

• MUEBLES AZCUE DELEGACIÓN REINO UNIDO

• LOGÍSTICA INTERNACIONAL  INTEGRA 2 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  DE EXPORTADORES DE LIMÓN Y POMELO

• GRUPO FUERTES: ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A.

• SOCIA – DIRECTORA S&B PARTNERS CONSULTORES, S.L.

• SOCIA FUNDADORA DE MUJER EXPORTADORA



www.mujerexportadora.com www.sbconsultores.es

http://www.mujerexportadora.com/
http://www.sbconsultores.es/
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Plan de Internacionalización: Mujer 
Exportadora

• Priorizado Segmentación Internacional y Género

Instituciones: Local – CC.AA. –

Estatal - Extranjero

Emprendedoras – Mujeres 
Empresarias

Instituciones 
Internacionales
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Herramientas Marketing: BLOG

• Desarrollo aquí





Herramientas TICs de Apoyo Especializadas: 

Comunicación

Formación
Online Webinars

Dispositivos
Móviles

https://www.mooc-list.com/tags/women
https://www.mooc-list.com/tags/women


Networking Online Profesional

Áreas Geográficas:

1. Mundo

2. Europa Central – Norte: Alemania

3. Países Francófonos

4. China



Añade aquí el título
• Subtítulo aquí



Contratación PÚBLICA…

• Supplier Diversity

• Certificación

http://tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/supplierdiversity-diversification-des-fournisseurs.aspx?lang=eng
http://tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/supplierdiversity-diversification-des-fournisseurs.aspx?lang=eng
https://www.linkedin.com/company/136786/
https://www.linkedin.com/company/136786/








https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573839&finpub=&ZGEO=35553&debpub=&ccnt=7573877&aoet=36537&aoet=36538&aoet=36539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573839&finpub=&ZGEO=35553&debpub=&ccnt=7573877&aoet=36537&aoet=36538&aoet=36539


https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1552238080366&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&zgeo=35553&aoet=36537,36538,36539&ccnt=7573877&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139378
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1552238080366&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&zgeo=35553&aoet=36537,36538,36539&ccnt=7573877&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139378


https://ted.europa.eu/TED/search/search.do
https://ted.europa.eu/TED/search/search.do




Contratación Privada…

• Supplier Diversity

• Certificación

http://tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/supplierdiversity-diversification-des-fournisseurs.aspx?lang=eng
http://tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/supplierdiversity-diversification-des-fournisseurs.aspx?lang=eng
https://weconnectinternational.org/en/prospere
https://weconnectinternational.org/en/prospere






Plataformas online especializadas

https://shetrades.com/
https://shetrades.com/


https://connectamericas.com/es/mujeres
https://connectamericas.com/es/mujeres










<<Un barco en el puerto está seguro, 
pero no es para eso para lo que se 
construyen.

Navegad en el mar y haced cosas 
nuevas.>>

La Almirante Grace Hooper



Gracias por
su atención.

Teresa Guillén

info@mujerexportadora.com

www.mujerexportadora.com


